
CTC: Un crédito transformador
En el 2021 la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, por sus siglas en inglés) hizo elegible al 
Crédito por Menor Dependiente (CTC, siglas en inglés) a cientos de miles de familias en Puerto Rico. 

El Instituto del Desarrollo de la Juventud encuestó a jefes y jefas de familia con menores 
dependientes para conocer el impacto de este crédito en sus vidas. 

Las familias usaron el 
dinero del CTC en 
forma balanceada

La mayoría 
prefiere un pago 
anual en vez de 

adelantos 
mensuales.

Solicitó el CTC durante 
este periodo contributivo.

75% 

Habían recibido el pago 
a mediados de mayo 

55% 

Recibieron una carta del Servicio 
de Rentas Internas (IRS) para 

verificación de identidad. 

51% 

de las personas de 
ingresos bajos se 
le hizo un poco 
difícil o difícil 

solicitar el CTC.

29%

pagar 
deudas

35%
 usos 

diversos

38%
ahorros

26%

Metodología de la encuesta del CTC  | 1.  Basado en un panel digital de dos compañías de encuestas digitales   | 2.  El marco muestral es el del Censo 2010.   | 3.  El panel digital representa una 
muestra probabilística (aleatoria).  | 4.  Se encuestaron 400 personas con hijos.   | 5.  Error de muestreo 5%.  | 6.  Marco muestral: padres, madres y encargados con hijos/hijas  de hasta 17 años. 

Recomendaciones:  

Percepción de complejidad del 
proceso para solicitar el CTC 

Muy fácil 

22% 
Fácil

45% 
Un poco 

difícil 

29% 
Bien 

difícil 

4% 

Preferencia por pagos 
mensuales o anuales 

No tengo 
preferencia 

14% 
Prefiero 

pagos 
mensuales 

32% 
Prefiero un 
solo pago 

al año 

54% 

•  Ampliar la disponibilidad de servicios gratuitos de radicación de planillas y de 
verificación de identidad, especialmente en áreas rurales e islas municipio  
donde residen  muchas familias en condición de vulnerabilidad. La colaboración 
entre gobierno federal, local y municipal en coordinación con organizaciones de 
base comunitaria es esencial para ampliar la red de apoyo para las personas de bajos 
ingresos. 

•  Aumentar la cantidad de técnicos de servicio al cliente del IRS que 
hablen español. 

•  Hacer disponibles para Puerto Rico las herramientas de acceso al CTC 
existentes en los estados. 

 • Fiscalizar costos exorbitantes en servicios de preparación de planillas para 
familias de ingresos bajos.   

•  Desarrollar una campaña en contra del fraude para orientar a las personas 
sobre el servicio de preparación de planillas, sus derechos y mejores prácticas.  

• Mantener el CTC para personas sin ingreso devengado. La encuesta reveló que 
 44% de los beneficiarios no devengaron ingresos de empleo en el 2021. El beneficio 

del CTC contribuyó a reducir la pobreza extrema y la precariedad de estas familias.
  
• Permitir que las familias escojan recibir el pago por adelantos mensuales o en 

una cantidad global. A diferencia de las opciones disponibles para los residentes 
en Estados Unidos, en Puerto Rico no estuvo disponible la opción de elegir la forma 
de desembolso.  

Información de los y las participantes 

Masculino36% Femenino63%  No binario 2%  
Devengaron 
ingresos por 
trabajo en el 

2021

56% 
Ingreso anual 

menor de 
$14,400

46% 
Con diploma 

de cuarto 
año 

32% 
Sin diploma 
de cuarto 

año 

6% 
Grado 

universitario 

62% 

La encuesta revela que:

No, yo no llené la 
planilla estatal

Llené la planilla estatal 
pero no cualificaba para 
el crédito por trabajo

Sí, lo 
solicité

53% 20% 

28% 

Más paz 
mental para 

poder manejar 
algunas 

necesidades

43% 

Los niños y niñas 
pueden disfrutar 
de actividades 
que les gustan

13% 
Puedo 

comprar 
comida de 

mejor calidad

16% 
No se me 
acaba la 

comida al final 
del mes

11% 

¿Cómo el CTC ha impactado las 
vidas de los y las participantes?

“Yo los prefiero anual, porque casi siempre uno dice, 
okay, voy a comprar tal cosa. Un ejemplo, un juego de 
cuarto ¿cuánto me sale? 3 mil dólares... ponle. $300 
tengo que guardar. ¿tú sabes todos los gastos que le 
suceden a uno diario?  Que, si se dañó el carro, que hay 
que cambiarle tal pieza... tú no vas a esperar a cobrar 
para arreglar el carro, vas a usar esos $300 y ya no estás 
ahorrando para el juego de cuarto.”  - mamá en Ponce 

Participantes que 
reclamaron el EITC  

54%

Las personas sin grados universitarios 
fueron más propensas a recibir cartas 

de verificación de identidad:

Lo más mencionado

En marzo del 2021, ARPA hizo disponible el CTC a las familias de Puerto Rico que tuvieran al menos un menor dependiente, sin importar si tenían 
ingreso por concepto de empleo o no. Las cantidades eran de $3,600 por cada menor de 0-5 años y $3,000 por menor en las edades de 6 a 17 
años. Antes de ARPA, las familias de Puerto Rico podían recibir el CTC solamente si tenían ingreso devengado y 3 menores o más.  

“A mí me cobraron $200 por cada niño y 
son dos. Cuando llegó la cantidad, ahí 

ellos lo cobraron.” - mamá en Bayamón 

Texto
: C

ita de grupo
 fo

cal 

“No hay una manera para nosotros aquí, que 
saben que nuestro idioma es español. No hay 

una manera de que ellas pudieran hacerlo solas 
sin alguien que supiera inglés […]”  - mamá en Ponce 

de las personas con 
grados universitarios 

recibieron cartas 
de verificación 
de identidad. 

42% 
de las personas sin 

grados universitarios 
recibieron cartas 

de verificación 
de identidad 

63%


